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DECRETO 110221 

1 6 MAY 2017 
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A UNA 

DOCENTE EN LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 

MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 
315 Constitucional; la Ley 136 de 1994; la Ley 115 de 1994; la Ley 1551 de 2012; el Decreto 1075 
de 2015; el Decreto 1278 de 2002; el Decreto 490 de 2016; la Resolución 06312 de 07 de abril de 

2016; la Resolución 9102 de 2009 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N° 9102 del 23 de Noviembre de 2009, del Ministerio de 
Educación Nacional, se Certificó al Municipio de Pitalito para que administrara el Servicio 
público de Educación por haber reunido todos los requisitos de Ley. 

Que la Constitución Política de la República de Colombia señala en su artículo 2 como 
fines esenciales del Estado entre otros servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución. 

Que el artículo 315 Constitucional señala: son atribuciones del Alcalde: (...) 3 "Dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación del servicio a su cargo; representarlo judicial, extrajudicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes". 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012 establece: Artículo 91. Funciones. "Los alcaldes ejercerán las funciones que les 
asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas 
por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones 
anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes": (...) d) En relación con la Administración 
Municipal: (...) 2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los 
gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes". 

Que el artículo 106 de la Ley General de Educación señaló: "Novedades de personal: los 
actos administrativos de nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del 
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personal docente y administrativo de la Educación estatal se harán por los Gobernadores 
y por los Alcaldes de los distintos municipios que estén administrando la Educación. 

Que el Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, dispone que le corresponde a los Municipios 
certificados administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la ley 
115 de 1994, las Instituciones Educativas, el personal docente y administrativo de los 
planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos, adoptada de conformidad con la 
ley 715 de 2001. 

Que el artículo 13 del Decreto 1278 de 2002 señala: "Nombramientos provisionales. 
Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes, los nombramientos deben 
realizarse en provisionalidad con personal que reúna los requisitos del cargo, en los 
siguiente casos: a) En vacantes de docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación temporal, el nombramiento provisional será por 
el tiempo que dure la respectiva situación administrativa. (...)" b) "En vacantes definitivas, 
el nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en período de prueba 
o en propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso". 

Que mediante Decreto No. 160 de 31 de marzo de 2017, se realizó el traslado definitivo 
por razones de desplazamiento a la señora PALOMARES CHAVEZ INGRY LORENA, 
identificada con cédula No. 1.075.213.743, de la Institución Educativa Municipal Normal 
Superior, Sede Principal, Nivel Básica Secundaria, área de Idioma Extranjero Inglés, del 
Municipio de Pitalito- Huila, para la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara, Sede 
Principal del Municipio de Yaguará Departamento del Huila, en el Nivel Básica 
Secundaria, área de Idioma Extranjero Inglés a partir del 04 de mayo de 2017. 

Que el Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, dispone que le corresponde a los Municipios 
certificados administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la ley 
115 de 1994, las Instituciones Educativas, el personal docente y administrativo de los 
planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos, adoptada de conformidad con la 
ley 715 de 2001. 

Que el artículo 2.4.6.3.10 del Decreto 490 de 2016 señala: "Nombramiento provisional. El 
nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de cargos docentes que 
se hallen en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente 
motivado expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del 
cargo. (...) tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una de 
las personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, 
que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto en el artículo 5, 
numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001. 

Parágrafo. En caso de que no haya ningún aspirante inscrito para un determinado cargo 
en el aplicativo referido anteriormente, y con el fin de garantizar la prestación del servicio 
educativo, la autoridad nominadora podrá, mediante acto administrativo debidamente 
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motivado, nombrar provisionalmente a un docente que cumpla con los requisitos del 
cargo". 

Que mediante comunicado con radicado No. 20162310097571 de 06 de abril de 2016, 
firmado por el doctor JOSÉ ELÍAS ACOSTA ROSERO en su calidad de Comisionado de 
la CNSC, informó que a partir de la entrada en vigencia el Decreto No. 490 de 28 de 
marzo de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene competencia para 
autorizar la provisión de vacantes definitivas. 

Que mediante Resolución No. 06312 de 07 de abril de 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional implementa el aplicativo de que trata el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 490 
de 2016, el cual se denomina "Banco Nacional de la Excelencia", y establece los 
procedimientos y criterios para que su uso permita la provisión de vacantes definitivas de 
cargos docentes mediante la modalidad de nombramiento provisional en los 
establecimientos educativos oficiales de las entidades territoriales certificadas en 
educación, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3, Título 6, Parte 4, Libro 2 
del Decreto 1075 de 2015. 

Que con el fin de garantizar el derecho público de Educación de los niños y niñas del 
Municipio de Pitalito, se hace necesario efectuar un nombramiento provisional en la 
Institución Educativa donde se requiere el servicio docente, de conformidad con el área y 
nivel requerido. 

Que la Secretaría de Educación Municipal, luego de revisado el Aplicativo "Banco 
Nacional de la Excelencia", así como la hoja de vida, el cumplimiento y lleno de requisitos 
legales de la aspirante seleccionada, señora MARÍA ISABEL OBANDO CÓRDOBA, 
identificada con cédula No. 1.013.585.262 expedida en Bogotá D.C., quien reúne los 
requisitos y el perfil requerido para el cargo de docente de aula, código 9001, exigidos en 
el manual específico de funciones de la planta de cargos de personal docente, directivo 
docente y administrativo, según la Resolución 15683 de 01 de agosto de 2016, pagado 
con recursos del Sistema General de Participaciones y demás normas y disposiciones 
concordantes. 

Que por lo anteriormente expuesto el Alcalde Municipal, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad a la señora MARÍA ISABEL OBANDO 
CÓRDOBA, identificada con cédula No. 1.013.585.262 expedida en Bogotá D.C., en la 
Institución Educativa Municipal Normal Superior, Sede Principal, Nivel Básica Secundaria, 
área de Idioma Extranjero Inglés, en el Grado 3AM del Escalafón Nacional Docente, con 
Título de Licenciado en Filología e Idiomas- Inglés, Magíster en Didáctica del Inglés, en la 
Planta de Cargos de Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo, para la 
prestación del Servicio Educativo en el Municipio de Pitalito, a partir de la presentación a 
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la Institución Educativa, hasta cuando se provea el cargo en período de prueba o en 
propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso de méritos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La asignación salarial de la docente nombrada en provisionalidad 
será la que corresponda al grado que acredite en el Escalafón Nacional Docente, de 
acuerdo a los decretos que expide el Gobierno Nacional cada año para el pago de 
salarios a los servidores públicos docentes y dicho pago corresponderá al Municipio de 
Pitalito Huila, con recursos del Sistema General de Participaciones. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese esta determinación a la interesada en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia del presente Decreto al Área Administrativa y 
Financiera, Recursos Humanos, Nómina e Historias Laborales de la Secretaría de 
Educación Municipal de Pitalito, y archívese copia en la hoja de vida de la docente. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Al alde Municipal 
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